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Introducción 

El Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra inserto en una serie de cambios y 

transformaciones del país, y está llamado a ser eficiente en la gestión. 

La igualdad en los derechos de la ciudadanía, con un enfoque inclusivo, descentralizado 

y con perspectiva de género, representan una gran oportunidad. 

La Planificación Estratégica Institucional (PEI) busca ser una hoja de ruta, en la cual se 

plasmarán las principales líneas programáticas donde se centrará el trabajo de la 

institución durante el período 2022-2026, todo en el marco del Programa de Gobierno. 

El PEI fue construido con la participación de los funcionarios y funcionarias de la 

institución a nivel nacional. Para ello, se ideó una metodología participativa 

consistente en tres instrumentos que buscaban levantar la opinión, experiencias y 

conocimientos del personal de la institución.  

Estos instrumentos fueron: 

1.  Encuesta de percepción: Encuesta online que se hizo llegar a la totalidad de los 

funcionarios y funcionarias del Ministerio, que buscó conocer sus percepciones 

respecto a las acciones de la planificación. Fue contestada por 327 personas de 

todas las regiones del país. 

2.  Focus group: Se realizaron focus group en las SEREMI y en el nivel central, logrando 

una participación de 229 personas de distintas áreas, estamento y función. Cada 

grupo estuvo integrado al menos por 10 personas, las cuales intercambiaron ideas 

y opiniones respecto de los ejes estratégicos. 

3.  Mesas estratégicas: Se conformaron cuatro mesas de trabajo cuyo objetivo fue 

reunir a funcionarios y funcionarias con conocimientos técnicos y experiencia, en 

los diferentes ejes estratégicos para que, dentro de sus competencias, pudiesen 

aportar y robustecer el plan estratégico.  

A través de esta metodología participativa (ver Anexo 2), se promovió la construcción 

de un documento cooperativo e inclusivo, del cual los funcionarios y funcionarias sean 

parte, unidos por la probidad y la vocación pública para así fortalecer estratégicamente 

a nuestro Ministerio. 
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Palabras de la Ministra  

Este Plan Estratégico Institucional (PEI) es una carta de navegación para el Ministerio de 

Bienes Nacionales de aquí a marzo de 2026.  En ella se definen los principales objetivos y líneas 

de acción de nuestra administración, que se enmarcan en las prioridades establecidas en el 

Programa de Gobierno de nuestro Presidente, Gabriel Boric. 

Hablamos de una gestión que entiende como eje central que el territorio debe estar al servicio 

de la solución de los problemas sociales del país, como es ayudar a la reducción de la crisis 

habitacional; hacerse cargo de la proliferación de asentamientos irregulares en propiedad 

fiscal y reducción de la inseguridad; la necesidad de suelo para la transición productiva y  

energética y la reactivación económica; canalizar la demanda por acceso y protección del 

patrimonio natural y cultural; la restitución de tierras y transferencia de autonomía a los 

pueblos originarios de nuestro país; la promoción de los DD.HH. y la memoria histórica; y la 

creciente necesidad de inmuebles que exige la modernización y descentralización del Estado.  

Son desafíos que abordamos con perspectiva de género y responsabilidad medioambiental, 

lineamientos transversales del programa de nuestro gobierno. 

La definición de este Plan Estratégico no se zanjó entre cuatro paredes. Responde a un proceso 

genuino de participación activa de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio en todo el 

país, incorporando, además, a la Asociación de Funcionarios. 

Fue un proceso de meses, que contó con una alta convocatoria. Permitió que de manera paritaria los funcionarios y funcionarias de todos 

los estamentos pudieran conocer, opinar y dialogar sobre el devenir institucional. Propusieron acciones pertinentes que nos permitirán 

detectar, en el camino, nuestras falencias como también nuestro tremendo potencial para gestionar el territorio y el patrimonio fiscal. 

Este Plan Estratégico nos pertenece a todos y todas, no solo porque lo construimos juntos, sino debido a que los desafíos que enfrenta el 

país son grandes y cada uno de nosotros, sin excepción, desde sus respectivas funciones en MBN, aporta de manera gravitante día a día 

para que avancemos en el desafío de construir un país más justo y solidario. 

Agradezco a todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias el papel que cumplieron en este proceso y les invito a seguir siendo parte 

de este desafío. 

Un abrazo, 

Javiera Toro Cáceres 

Ministra 
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Palabras de la Subsecretaria 

El primer año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric se enmarca en un período de profundas 

transformaciones culturales, económicas y sociales. La crisis climática, las demandas feministas, 

las movilizaciones sociales, las oleadas migratorias, la pandemia del COVID-19, entre otros 

fenómenos, han dado lugar a cambios cuyos efectos se expresan hoy en la política, la economía, y 

en la forma misma en que el Estado se relaciona con la sociedad chilena.  

El Ministerio de Bienes Nacionales es parte de esas transformaciones. Somos el ministerio del 

territorio y debemos gestionar el patrimonio fiscal, teniendo como foco las necesidades de la 

ciudadanía 

El Plan Estratégico Institucional que se presenta a continuación es reflejo del trabajo y la 

inteligencia colectiva, expresada en diferentes instancias de participación, que permitieron 

recoger las experiencias y valoraciones del equipo humano de nuestro ministerio, en pos de 

mejorar nuestra relación con la comunidad.   

Se abarcan los diferentes ámbitos del quehacer institucional, como la puesta en valor de nuestro 

patrimonio natural y cultural; los procedimientos que permiten llevar a cabo la regularización de 

la pequeña propiedad raíz; y la disposición del territorio fiscal para la reducción del déficit 

habitacional, la atención de las necesidades de las organizaciones sociales, la reactivación 

económica, la restitución de tierras a los pueblos originarios y la preservación de la memoria y los derechos humanos. 

El documento además da cuenta de objetivos tendientes a transformarnos en un ministerio moderno, acorde a los principios de un 

gobierno abierto, es decir, participativo, transparente, y de trabajo colaborativo intersectorial. 

Hemos avanzado en estos primeros meses de gestión, poniendo al centro el buen trato en las relaciones laborales e interpersonales, y 

en nuestro vínculo con la ciudadanía, haciéndonos eco de las palabras del Presidente Boric: hablar menos y escuchar más.  El buen trato 

se aplica además a nivel interno, a partir de las instancias de diálogo con Anfubienes, y los funcionarios/as de regiones; y en colaboración 

con nuestros SEREMI, así como con las divisiones, además de SNIT, SIAC y Auditoría Interna. 

Todo este esfuerzo está puesto al servicio de las personas, promoviendo una mejor gestión institucional, potenciando la coordinación 

con otros servicios públicos, teniendo como principal objetivo dar soluciones a las necesidades ciudadanas por tantos años postergadas.  

Un abrazo grande, 

Marilen Cabrera Olmos 

Subsecretaria 
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I. Antecedentes generales 

Contexto general 

El Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), como administrador del 54% del 

territorio nacional, ejerce un papel fundamental en la respuesta a desafíos 

que tienen en su centro la gestión territorial, como son la reducción del 

déficit de vivienda digna, la reducción de la inseguridad, la protección de 

los ecosistemas naturales, la canalización institucional de los conflictos 

interculturales entre el Estado y los pueblos originarios y la reactivación 

de la economía, entre otros. 

El cumplimiento del Programa de Gobierno requiere un Estado capaz de 

gestionar estratégicamente el territorio, es decir, un MBN en condiciones 

de ejercer eficaz y oportunamente sus facultades de fiscalización, 

planificación, análisis geoespacial de los datos, que permita tomar 

adecuadas decisiones sobre la administración del patrimonio fiscal, hoy 

requerido simultáneamente por múltiples y urgentes necesidades sociales, 

económicas y culturales.  

Las obligaciones del MBN son requeridas en todo el territorio nacional ante situaciones emergentes y urgentes que elevan las exigencias 

a sus competencias, como la proliferación de ocupaciones irregulares de propiedad fiscal, la necesidad de suelo para la transición 

energética y la reactivación económica, la demanda por acceso y protección del patrimonio natural y la creciente necesidad de inmuebles 

que supone la modernización y descentralización del Estado, entre otros. 
 

Marco legal 

Las principales normas que rigen el quehacer ministerial, son: 

 Decreto Ley Nº 3274, del 05/06/1980. Fija Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales 

 Decreto Nº 386, del 27/10/1981. Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 Decreto Ley Nº 1.939, del 05/10/1977. Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.  

 Decreto Ley Nº 2695, del 21/07/1979. Fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y la constitución del 

dominio sobre ella. 

 Ley Nº 19.776, del 21/12/2001. Sobre Regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica.  

 Decreto Nº 28, del 02/09/2006. Crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial. 

Ministerio de Bienes Nacionales, Nivel Central. 
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II. Definiciones Estratégicas 2023-2026 

Misión 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene como misión reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal; colocándolo al servicio de 

las necesidades sociales, ambientales, culturales y económicas del país; a través de una gestión articulada, descentralizada del territorio 

y con enfoque de género; que contribuya a la reducción del déficit de suelo para viviendas dignas, permita la regularización de la pequeña 

propiedad raíz, la restitución de tierras a pueblos originarios, el fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, y el impulso 

de la transformación productiva y energética; asegurando la protección y el acceso al patrimonio natural en beneficio de todas y todos 

los habitantes de Chile. 

 

Visión 

Ser un Ministerio valorado por la gestión moderna, eficiente y ágil, de los bienes fiscales y la regularización de la pequeña propiedad raíz, 

que se constituye como pilar fundamental de una nueva institucionalidad de gestión territorial, al servicio de la ciudadanía y las 

necesidades sociales, comprometido con la diversidad sociocultural del país y los principios del gobierno abierto.   

 

Valores 

 COMPROMISO: Estamos plenamente comprometidos con el quehacer ministerial, colocando día a día todo el esfuerzo posible para 

poder cumplir los objetivos ministeriales y contribuir a mejorar la vida de los chilenos y chilenas.  

 INCLUSIÓN: Estamos comprometidos con dar respuesta a las demandas de todas las y los ciudadanos/as del país considerando (sin 

importar) su sexo, expresión de género, etnia, creencia espiritual o estrato social.  

 RESPONSABILIDAD: Actuamos con profesionalismo y responsabilidad en todo nuestro desempeño, poniendo siempre al centro de la 

gestión el bienestar del ciudadano/a. 

 TRANSPARENCIA: Ejercemos la función pública de forma íntegra, procurando los más altos estándares de transparencia en todo 

nuestro actuar, promoviendo un sistema abierto a las personas.  

 PROACTIVIDAD: Nuestra forma de trabajar se basa en poder anticiparnos a los requerimientos de ciudadanos/as y otros organismos 

para actuar de manera ágil y expedita.  

 PROBIDAD: Nuestra conducta funcionaria la realizamos de forma intachable y con un desempeño honesto y leal a nuestra función o 

cargo, con preeminencia del interés público por sobre el individual.  

 INNOVACIÓN: Elemento central de toda gestión moderna en las instituciones y parte de todas las nuevas políticas de Estado en el 

área de ordenamiento del territorio.    



 

                                                   Ministerio de Bienes Nacionales  

 8

III. Ejes y Objetivos Estratégicos 

EJE 1: AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN Y EL ACCESO AL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

1.1 Diagnóstico y escenario actual 

El Ministerio de Bienes Nacionales es el organismo del Estado a cargo 

de gestionar el patrimonio fiscal. Al mes de abril del año 2022, la 

superficie a cargo del Ministerio corresponde al 54,36% del total del 

territorio nacional, equivalente a 41.104.277 hectáreas, distribuidas 

en 30.257 unidades catastrales.  Sobre este territorio, un gran 

porcentaje posee características asociadas a los fines del eje por su 

valor patrimonial natural.  

Los inmuebles fiscales con valor patrimonial natural corresponden a 

aquella propiedad fiscal que posee atributos naturales que merecen 

una gestión intencionada para resguardarlos y garantizar su acceso 

público.  

A este conjunto de inmuebles corresponden los “Bienes Nacionales 

Protegidos (BNP)”, gran parte del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que administra la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), y aquellos que incluyen 

propiedad que ha sido afectada bajo alguna categoría de protección 

como lo son Santuarios de la Naturaleza.  

El SNASPE está definido por la CONAF como un sistema de conservación in situ que cumple con los objetivos de conservar el patrimonio 

ambiental, tutelar la preservación de la naturaleza y asegurar la diversidad biológica.  

Si bien la responsabilidad de la creación, ampliación y recategorización de las unidades del SNASPE recae en el Consejo de Ministros para 

la Sustentabilidad, el MBN cumple con el rol de disponibilizar la propiedad fiscal a ser afectada, además de participar en el Comité 

Nacional de Áreas Protegidas, donde cuenta con la función de apoyar en la definición y seguimiento a la priorización de las unidades 

acordadas a trabajar para ser incorporadas a este Sistema. Se contabilizan 105 unidades a la fecha, 98 de propiedad fiscal, que abarcan 

una superficie aproximada de 15.973.841 hectáreas, las que son administradas a través de la CONAF. 

Ruta Patrimonial. Caleta Tortel: Campo de Hielo Norte  
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Por otra parte, los BNP, son una determinada porción de territorio que 

posee características especiales para su protección y/o conservación, 

en las que se pueden encontrar recursos naturales, flora fauna, fungi 

y/o recursos arqueológicos. Su creación se realiza a través de la 

destinación al propio Ministerio de inmuebles fiscales que 

previamente ha priorizado en su calidad de áreas prioritarias de 

gestión. Actualmente se distribuyen en 62 bienes a lo largo del país, 

de todos ellos, casi la mitad, corresponden a territorios localizados 

en la macrozona austral.   

A la fecha, cerca del 50% de los BNP se encuentran administrados, 

principalmente por municipalidades, universidades y organizaciones 

no gubernamentales (ONG). Actualmente los esfuerzos están 

focalizados en aumentar la administración efectiva de estos 

inmuebles. 

Sobre esta materia, es importante destacar que, durante el año 2020, mediante la Resolución Exenta N° 1041 16/12/2020 se aprobó el 

procedimiento de destinación al MBN de Inmuebles Fiscales con Valor Patrimonial para fines de turismo, investigación y conservación, el 

que establece los pasos, plazos y responsables. 

Sobre acceso a playas, según se declara en el Artículo 13 del mismo DL 1939, el MBN debe garantizar el libre acceso a las playas de mar, 

río o lagos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos. Adicionalmente en su artículo 19 establece 

que el MBN, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Delegados Presidenciales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los 

bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin que están destinados. Existe información sistematizada 

según la cual, entre los años 2014-2022, se han presentado 4.780 denuncias, en todas las regiones del país, concentradas principalmente 

en Biobío, Coquimbo, La Araucanía, Valparaíso y Los Lagos. Pero una gran cantidad de las denuncias quedan descartadas por los filtros de 

admisibilidad y de procedencia. Los datos del primer semestre 2022, indican que, de las 151 denuncias respondidas y terminadas, sólo 

17 fueron procedentes y es por ello que se requiere contar con soluciones más rápidas y efectivas frente a las denuncias.  

En cuanto al diagnóstico interno, se identifica que se cuenta con amplios terrenos fiscales con proyección como patrimonio natural. Se 

tiene experiencia en el manejo del eje, pues ya se administran Parques Nacionales y áreas protegidas. Se identifica también un gran 

interés e involucramiento por parte de la ciudadanía.  

Por otro lado, existe preocupación por la proliferación de tomas ilegales en sectores de relevancia en cuanto patrimonio natural. Se 

identifican también complicaciones asociadas a sectores con muy difícil acceso, tanto para los Equipos de Fiscalización, como para la 

Ruta Patrimonial. Archipiélago de Chiloé: Humedales, Aves y Cultura 
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ciudadanía que desee visitarlos, por lo cual es necesario mejorar las 

alianzas y el trabajo coordinado con privados, CONAF y el Ministerio del 

Medio Ambiente.  

En el ámbito de Patrimonio Cultural, el Fisco posee diversos bienes con 

valor patrimonial que -a la fecha- han sido protegidos oficialmente a 

través de la Ley de Monumentos Nacionales o a partir de los Planes 

Reguladores Comunales según dicta la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, a los que se suman aquellos reconocidos por este 

Ministerio y muchos otros que construyen en gran medida la historia de 

nuestra nación.  

Dentro de esta selección de patrimonio cultural, el Fisco es propietario 

de 268 Monumentos Históricos (MH) e Inmuebles de Conservación 

Histórica (ICH), que corresponden a 159 MH y 109 ICH, con un 84% de 

administración. Además, de los 7 Sitios de Patrimonio Mundial inscritos, 

cinco tienen asociada propiedad fiscal. En cuanto a los inmuebles fiscales contenidos en Zonas Típicas y/o Zonas de Conservación 

Histórica, estos se encuentran en proceso de caracterización por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

El Ministerio busca gestionar la administración de Monumentos Históricos, Inmuebles de Conservación Histórica, Inmuebles en Zonas 

Típicas y/o Zonas de Conservación Histórica, inmuebles en Sitios del Patrimonio Mundial, y todos aquellos inmuebles fiscales que tengan 

valor patrimonial y que aún no han sido declarados con la finalidad de alejarlos de su deterioro y/o impulsar su salvaguarda.  

Por otro lado, la Ley de Monumentos Nacionales estipula que el patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico está protegido por 

el solo ministerio de la ley, lo que se manifiesta en que no exista un registro exacto de estos inmuebles fiscales y que su administración 

se traduzca en una protección efectiva, que no solo incorpore su conservación y puesta en valor, sino que la participación comunitaria e 

indígena.  

El MBN ha tenido por objetivo principal poner en valor el territorio fiscal y cuenta con una herramienta de gestión territorial, que son las 

Rutas Patrimoniales, mediante las cuales se convoca a la comunidad a descubrir, conocer y proteger su patrimonio, relevando muchas 

veces extensiones desconocidas de nuestro país, siendo de esta forma un claro aporte a la valorización y protección del patrimonio. 

Existen actualmente 78 rutas, las cuales se distribuyen de acuerdo al área temática en 60 Naturales (27 en SNASPE, 31 en zonas rurales 

y 2 en parques nacionales) y 18 culturales (13 en zonas urbanas y 5 culturales).  

 

  

Patrimonio cultural. Cultura Chinchorro: Patrimonio de la Humanidad 
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1.2 Objetivo Estratégico 

Identificar, ampliar y asegurar la protección y el acceso al patrimonio natural y cultural. 

 

1.3 Líneas de acción 

a. Fortalecer la protección del patrimonio fiscal natural a través del 

ordenamiento del SNASPE, los Santuarios de la Naturaleza (SN), los Bienes 

Nacionales Protegidos (BNP) y el cumplimiento al Plan de acción: 

 Identificar, caracterizar y tener claridad de los inmuebles protegidos y su 

respectivo estado de conservación. 

 Constituir una mesa de coordinación interna para la gestión de la propiedad 

fiscal con valor patrimonial. 

 Construir una base de datos y un cuerpo de información que releve los 

valores arqueológicos, paleontológicos y geológicos existentes en la 

propiedad fiscal, que permita acciones y gestiones de protección, 

conservación y puesta en valor. 

 Planificar el eventual traspaso al Ministerio de Medio Ambiente de áreas 

protegidas fiscales (creación SBAP) en función de ordenar la cartera de BNP, 

SN, SNASPE, de acuerdo con informe de Contraloría General de la República 

(CGR). Plan de acción del MBN.  

 Realizar y reforzar las gestiones para participar en el Consejo de Ministros 

de Sustentabilidad (CMS) cuando se trate de inmuebles fiscales con valor 

patrimonial, además de tener una relación fluida para estar al tanto de la agenda en temas de SN, Humedales y otros.  

 Fortalecer las alianzas con privados, CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente.  

 Complementar la decisión de la autoridad, con un análisis de representatividad ecosistémica, y con un análisis de pertinencia 

local al momento de afectar áreas protegidas.  

 

b. Ampliar y mejorar el acceso al patrimonio fiscal natural y cultural: 

 Diseñar e implementar un conjunto de medidas para garantizar el acceso a la propiedad fiscal con valor patrimonial, como, por 

ejemplo, un “Estudio para el diagnóstico y propuesta para ampliar el acceso público al territorio de montañas y playas”, y un 

“Estudio de ordenamiento territorial para la gestión del predio con valor patrimonial (Río Colorado)”. 

Circuito Patrimonial de Chillan. 
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 Mejorar los tiempos frente a denuncias por acceso a riveras y 

playas, en el marco de las competencias del Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

 Evaluar otras alternativas para la creación de parques 

Regionales/Provinciales con Gobiernos Regionales. 

 Mejorar la difusión activa de rutas y zonas de patrimonio natural. 

 Identificar y ampliar vías de acceso a los inmuebles fiscales con 

valor patrimonial. 

 Incluir atributos patrimoniales a las unidades catastrales como, 

por ejemplo: monumentos históricos, zonas típicas, inmuebles de 

conservación histórica, monumentos arqueológicos etc.   

 Identificar, caracterizar y tener claridad de los inmuebles 

protegidos y su respectivo estado de conservación.  

 

c. Gestión Interna: 

 Adquirir financiamiento propio para el Programa de Administración de Inmuebles Patrimoniales Culturales y Naturales que ya 

tienen recomendación favorable en Dirección de Presupuestos (DIPRES). 

 Crear un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de contratos concesionales.  

 Crear orden ministerial que oriente respecto de la gestión de inmuebles fiscales con valor patrimonial. 

 Avanzar en la articulación del análisis territorial como herramienta de gestión, para la toma de decisiones basadas en evidencia. 

(proponer formato único entre la División de Catastro y la División de Bienes Nacionales). 

 Asegurar que en los procesos de creación de áreas protegidas en tierras fiscales sea considerada la participación de comunidades 

locales. 

 Identificar en el territorio la presencia de la comunidad indígena, su cosmovisión, comunidades locales y sus culturas; o 

estableciendo una mesa de trabajo en la que el actor principal sea la comunidad. 

 Promover la asociatividad como modelo prioritario de gestión y administración, mediante la activación de procesos participativos 

y de consulta indígena para algunos casos específicos como Cerro Unita, Caserones y Cerro Illi, Laguna Lejía y otras, mediante 

licitaciones para proyectos de conservación y/o turismo, de Bienes Nacionales Protegidos incorporados en el Plan de Gestión 

Territorial como Granito Orbicular, en Atacama, Potrero Lo Aguirre y Laguna del Maule, en la Región del Maule, Fundo Llancahue, 

en la Región de Los Ríos, Río Batchelor, Río Paralelo y Río Ventisquero en Magallanes.  

 

Bien Nacional Protegido. Desierto Florido Atacama 
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1.4 Indicadores Estratégicos 

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Áreas protegidas normalizadas y 

consolidadas (Patrimonio Natural) 

Porcentaje de unidades de áreas protegidas con normalización y 

consolidación cartográfica y de deslindes, respecto de las áreas 

protegidas programadas a normalizar y consolidar cartográficamente 

y de deslindes para el período 2022-2026 
 Identificar, normalizar y 

consolidar el patrimonio 

natural  

 Administración efectiva de 

BPN Administración de 

inmuebles con declaración 

de patrimonio cultural  

 Buen uso de inmuebles 

clasificados como 

patrimonio cultural y/o 

natural 

Bienes nacionales protegidos 

administrados 

Porcentaje de bienes nacionales protegidos con administración 

efectiva en el año t, respecto del total programado para el período 

2022-2026 

Inmueble fiscal con categoría de 

protección oficial administrados 

(patrimonio cultural)  

Porcentaje de inmuebles fiscales de patrimonio cultural con 

protección oficial, administrados u ofertados para su administración 

al año t, respecto del total programado para  su administración u 

oferta para administración en el período 2022-2026 

Política pública de acceso a playa y 

montaña 
Política pública de acceso a playa y montaña publicada. 

Uso de inmuebles fiscales con 

características de patrimonio natural 

y cultural conforme a asignación. 

Porcentaje de inmuebles fiscales con característica de patrimonio 

natural y cultural, con administración vigente en el año t, que 

cumplen con el objeto del acto asignado, respecto del número de 

inmuebles fiscales con administración vigente para estos fines, 

definidos en el plan de fiscalización del año t. 
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EJE 2: SUELO E INMUEBLES PARA REDUCIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA 

  

2.1 Diagnóstico y escenario actual 

El déficit habitacional en Chile se estima en más de 640.000 hogares 

(2 millones de personas, 10% del país), que no tienen acceso a una 

vivienda digna. Viven de allegados, en condiciones de hacinamiento, 

en campamentos o en situación de calle. Esta crisis se instala en un 

marco de producción de vivienda (oferta) excluyente, y una política 

pública que no ha logrado actualizarse/adaptarse con la velocidad 

que exigen los cambios en la población y en la sociedad.  

Parte fundamental del problema, es la reducida disponibilidad de 

suelo urbanizado y bien localizado por parte del Estado para el 

despliegue de las políticas públicas requeridas, poniendo el acento 

en: (A) el suelo fiscal disponible (o viabilizable a corto, mediano o 

largo plazo mediante alguna gestión técnica, normativa o 

administrativa), y en (B) los mecanismos para adquirir nuevo suelo, 

renovando en forma continua este insumo esencial para un 

problema que necesariamente se reproduce.   

El rol del MBN forma parte de la primera fase de un esquema de desarrollo más integral en la construcción de ciudad liderado por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) con el cual necesariamente debemos articularnos.  

Dentro de este esquema, MBN cuenta con herramientas y competencias que deben ser puestas en valor y debidamente difundidas y 

articuladas, en atención a contribuir en forma sustantiva y eficaz a la crisis de acceso a la vivienda y de bienes públicos. Con esta 

perspectiva, es un imperativo precisar, relevar y expandir la presencia del MBN en materia de gestión de suelo fiscal. 

El MBN ha contribuido tradicionalmente en la solución de requerimientos habitacionales de los segmentos más vulnerables, vía 

transferencia de terrenos a los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para diferentes programas. Por lo general, tanto los SERVIU 

como otros organismos del Estado, han desarrollado parte importante de sus funciones sobre inmuebles fiscales proporcionados por 

MBN, ya sea por transferencias o por permutas, gestionadas mediante “convenios específicos”, construidos sobre la base de Convenios 

Marco. En estas gestiones, el MBN queda relegado a una condición secundaria, como un mero proveedor del recurso. Solo adquiere mayor 

Conjunto Habitacional Sueños del Norte de Arica 
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protagonismo en gestiones directas de regularización de dominio, 

cuando se atiende a familias solicitantes, brindándoles seguridad en 

la tenencia. 

En la actualidad existen mesas técnicas focalizadas, orientadas a 

priorizar esfuerzos y coordinación entre MBN y MINVU-SERVIU, de 

las cuales 2 líneas de gestión ya están implementadas entre la 

División de Catastro (DICAT), el Depto. de Adquisición y 

Administración de Bienes y la Unidad de Gestión Territorial y 

Patrimonio (UGTP): (1) Banco de Suelos y (2) Recuperación de 

terrenos del Ejército; y otras 2 líneas de gestión que recién se 

enuncian: (3) Planes Urbano Habitacionales (PUH) y (4) 

Campamentos en terrenos fiscales aptos para urbanización.  

Por otra parte, desde el año 2019, se está implementando el 

Programa Plan de Gestión Territorial Regional (PGTR) que considera 

un plan de licitaciones, en el cual se pueden destacar las 

herramientas que dispone MBN para fijar exigencias a los adquirientes de inmuebles en venta o concesión a largo plazo, que bien pudieran 

orientarse a la provisión de “viviendas de interés público” o “bienes públicos urbanos relevantes”. 

Es fundamental considerar la nueva  Ley N° 21450/2022, sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de 

Emergencia Habitacional (PEH), que entrega nuevas herramientas y prioridades, especialmente en lo referido a: la transferencia de 

terrenos fiscales que hubieran sido calificados por el MBN como aptos para la construcción de viviendas sociales; a las solicitudes de 

transferencia de bienes raíces que sean parte del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); y las solicitudes 

de MINVU por la prescindibilidad de otros terrenos públicos o fiscales. Todos estos, con el objeto de destinar tales inmuebles a la 

ejecución de proyectos habitacionales o urbanos que formen parte del PEH.   

 

 

  

Entrega de Terreno Fiscal a SERVIU en Papudo 
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2.2 Objetivo Estratégico  

Contribuir en la reducción del déficit de vivienda digna, a través de la disposición de suelo e inmuebles. 

 

2.3 Líneas de acción 

 Política de suelo que se haga cargo del déficit, pero que inste 

a la generación de proyectos habitacionales de calidad, bien 

conectados, con dotación de servicios y permitiendo la 

integración social en las ciudades. 

 Viabilizar suelo para el desarrollo de nuevos proyectos 

habitacionales y piezas de ciudad a través de MINVU-

SERVIU, y que se encuentre en administración de otros 

organismos: Fuerzas Armadas (FF.AA.), Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado (EFE) y Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), generando una estrategia de gestión diversificada de 

corto, mediano y largo plazo para la gestión de la propiedad 

fiscal, en materia de suelo para vivienda y provisión de 

bienes públicos urbanos en zonas críticas.  

 Implementar herramientas de gestión para el desarrollo de proyectos por terceros (actores privados o por la comunidad 

organizada en cooperativas o similares).  

 Normalizar/regularizar el suelo fiscal rural, en escenarios de suelos aptos para ser urbanizados en campamentos sobre terreno 

fiscal. 

 Adquirir suelos y propiedades destinados a vivienda por medio de permutas u otros instrumentos.   

 Revisar y mejorar procesos internos de: a) análisis territorial 2.0 de la propiedad fiscal, b) catastro de inmuebles aptos para 

desarrollo habitacional, c) proceso de identificación de terrenos en destinaciones a las FF.AA., priorizados para usos 

habitacionales, y d) fiscalización. 

 Revisar y mejorar procesos externos, tales como: a) consolidación de mesas en desarrollo, como las transferencias al “Banco de 

Suelos Públicos” y recuperación de inmuebles del Ejército; b) estructuración de nuevas mesas prioritarias, tales como 

campamentos en suelo fiscal y suelos fiscales en planes urbano habitacionales; c) revisión de convenio marco y convenios 

específicos vigentes, así como protocolos de transferencia de inmuebles fiscales. 
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 Revisar aspectos normativos en marcos legales externos 

(MINVU, Conservador de Bienes Raíces - CBR, otros 

organismos) que, coyunturalmente, impiden o dificultan la 

gestión de la propiedad fiscal, así como orden ministerial 

vigente en materia de gestión de suelo para vivienda, o 

generación de orden ministerial temática (Ref. Orden 

Ministerial N°2/20147). 

 Crear convenios intersectoriales (Ministerio de Vivienda, 

Ministerio de Agricultura, municipalidades), para urbanizar, 

aunque sea de forma primaria (agua de estanque, pozo 

séptico, luz solar), poniendo a disposición grandes 

superficies de terrenos fiscales, permitiendo sacar a las 

personas de la situación de campamentos. 

 Actualización y mantención del sistema de catastro de 

superficie de suelo fiscal disponible. 

 Planificar territorialmente para poner terreno a disposición del Plan de Emergencia Habitacional e incluir en el próximo Censo, 

preguntas sobre regularización y sobre propiedad fiscal que nos permitan dimensionar la demanda en temas como la tenencia de 

la propiedad irregular, campamentos, otros. 
 

2.4 Indicadores Estratégicos 

  

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Suelo fiscal para construcción de 

viviendas 

Porcentaje de superficie de suelo fiscal asignada para construcción 

de viviendas al año  t , respecto de la superficie de suelo fiscal para 

construcción de viviendas programada para asignar  en el período de 

gobierno 2022-2026 

Suelo fiscal asignado para la 

construcción de viviendas 

 

Conjunto Habitacional Altos de Playa Blanca 
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EJE 3: RESTITUCIÓN TERRITORIAL Y RECONOCIMIENTO DE AUTONOMÍA PARA PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 

3.1 Diagnóstico y escenario actual 

La historia del Ministerio de Bienes Nacionales está marcada por el mandato 

de constitución de la propiedad privada y fiscal sobre los territorios 

indígenas preexistentes, así como por la implementación de políticas para 

su reconocimiento. Su origen está en el “Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Colonización” de 1871, órgano a cargo de la organización de la ocupación 

del territorio desde Malleco al Sur.  

En 1888, adquiere el nombre de “Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto 

y Colonización”. Este Ministerio lideró la estrategia de “civilización” de la 

población indígena a través de la introducción de Misiones (Vicariatos) en 

los territorios-jurisdicciones indígenas.  

En 1929 se crea el “Ministerio de Propiedad Austral”, que dio continuidad a 

la política de colonización del territorio austral. Fue el Departamento de 

Bienes Nacionales y Colonización el que tuvo a cargo la entrega de tierras 

fiscales a colonos del sur de Chile.  

En abril de 1931 se crea el “Ministerio de Bienes Nacionales, Tierras y Colonización”. Este Ministerio normalizó la propiedad fiscal y 

promovió políticas de áreas silvestres protegidas de gran extensión e inscripciones globales.   

En 1953, se reestructuró y tomó el nombre de “Ministerio de Tierras y Colonización”. Allí, una división de asuntos indígenas implementó 

una política de tierras a favor de las comunidades y familias indígenas.  

Finalmente en 1980 el Ministerio de Bienes Nacionales adquiere tal nombre.  

Al retornar los gobiernos democráticos, se promulga la Ley N° 19.253 (Ley indígena), que establece el deber del Estado y de la sociedad 

en general de “Proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y promover a su ampliación”. 

Desde entonces, la política estatal de tierras indígenas ha transitado hasta una reducción de las tierras demarcadas y una alta 

fragmentación de los territorios indígenas. La Ley indígena contiene mandatos generales y específicos para el Ministerio de Bienes 

Nacionales, vigentes hasta el día de hoy y que desafían el quehacer ministerial.  

Firma Memorándum de Entendimiento para Rapa Nui 
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Estos mandatos se rigen también por lo establecido en el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 

Trabajo, ratificado por Chile en el año 2008 y vigente desde el septiembre 

de 2009.  

Es la Unidad de Pueblos Indígenas la que tiene a su cargo la promoción de 

estrategias para fortalecer la gestión ministerial desde un enfoque de 

derechos de pueblos indígenas.   

Durante los últimos años, la principal gestión ministerial en estas materias 

se ha enfocado en la “gestión intencionada o dirigida”, y ha contado con el 

financiamiento de transferencias presupuestarias desde la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), las cuales son renovadas 

anualmente en una partida de la Ley de Presupuesto. Estos recursos han 

permitido la ejecución del programa: “Regularización de Títulos de 

Dominio y Gestión de la Propiedad Fiscal asociada a Pueblos Indígenas”.  

El convenio de colaboración CONADI se ha traducido en acciones de gestión ministerial, tanto en la resolución de solicitudes de 

asignación de propiedad fiscal, como en la regularización de la pequeña propiedad raíz. Además, posibilita al MBN la contratación de 

estudios para cuantificar la demanda de propiedad fiscal de los pueblos originarios y la implementación de consultas indígenas.  

La línea programática de pueblos indígenas continúa dependiendo financieramente de la transferencia presupuestaria desde la CONADI. 

Adicionalmente, existe una serie de convenios a nivel nacional celebrados con CONADI, principalmente para resolver las solicitudes de 

regularización de personas pertenecientes a pueblos originarios.    

El análisis de los avances, sustantivos pero insuficientes, alcanzados en materia de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, 

impulsa a identificar brechas históricas, que demandan esfuerzos profundos de cambio.  

Respecto a la ejecución del eje, las mayores dificultades provienen de una gestión desarticulada al interior y al exterior del Ministerio. 

La institucionalidad indígena ha profundizado algunas brechas, y la garantía de los derechos territoriales constituye el principal desafío. 

Al interior del Ministerio, el enfoque de derechos territoriales de pueblos indígenas se aplica de forma parcelada, requriendose su 

transversalización.  

El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado a cargo de la gestión del territorio fiscal con el fin de contribuir al bien 

común.  Le corresponde aplicar, controlar y orientar las políticas y formular y ejecutar los planes y programas que digan relación con la 

tuición, adquisición, administración y disposición de los bienes fiscales; entre otras.    

Comunidad Chusmiza - Usmagama 
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En materia de política indígena, debe orientar su actuar hacia el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El 

Ministerio reconoce el derecho al territorio y a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos presentes en su 

hábitat, en especial cuando ciertas áreas de interés para la biodiversidad, patrimonial, turístico y/o científico se encuentran superpuestos 

a los territorios y hábitats indígenas. 

Es prioritario avanzar en la garantía de estos derechos y buscar un consenso sobre los mecanismos para resguardar y garantizar la 

conservación y usos tradicionales sobre áreas de alta significación cultural, espiritual y comunitaria para los pueblos indígenas. 

 

3.2 Objetivo Estratégico 

Contribuir a la autonomía de los pueblos originarios, a través de la transferencia y restitución de territorio, 
cogestión de parques y regularización de la pequeña propiedad raíz. 
 

3.3 Líneas de acción 

a. Coadyuvar en el proceso de restitución colectiva de tierras: 

El derecho a la propiedad indígena da derecho a su reconocimiento y 

a la reparación, vía restitución, de tierras que tradicionalmente hayan 

poseído, ocupado o utilizado cuando la pérdida de la propiedad ha 

sido causada por el Estado o en su aquiescencia (han sido confiscados, 

tomados, ocupados, utilizados o dañados sin el consentimiento de los 

pueblos o sus instituciones representativas). Se traduce en una 

transferencia de dominio de propiedad fiscal a comunidades 

indígenas para la constitución de sistemas de propiedad colectiva. 

 

b. Promover una gobernanza plurinacional de áreas de conservación de 

la biodiversidad, garantizando el derecho al uso, administración y 

conservación de los recursos presentes en su hábitat: 

El derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos presentes en su hábitat, se implementa a 

través de procesos de gobernanza que podrán dar lugar a acuerdos de cogestión de áreas protegidas, con transferencias y 

reconocimiento de facultades autonómicas de utilización, administración y conservación.   

Los procesos de gobernanza son procesos de co-construcción, se diseñan e implementan en un diálogo político y técnico entre 

representantes del Estado y las comunidades.  

Visita a agrupaciones de pueblos originarios. 
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Un enfoque de igualitario no excluye que se tomen medidas afirmativas para garantizar condiciones para un diálogo igualitario 

(asesoría, capacitación, etc.). Desde el punto de vista del diálogo intercultural, es relevante promover que los acuerdos sean 

viabilizados por mecanismos estatales (con las limitaciones que ello conlleva) para salvaguardar procesos sostenibles y legítimos a 

la luz del ordenamiento jurídico. 

 

Para ambas líneas de acción el Ministerio implementa las siguientes actividades:  

 Catastra, demarca, regulariza, titula y registra el territorio indígena fundado en la ocupación ancestral. 

 Actualización catastral continua de la información alfanumérica y digitalización de títulos de comunidades indígenas. 

 Mensura y demarcación de terrenos, con generación de planos georrefenciados. 

 Reconocimiento de la propiedad ancestral, titulación y registro, como protección del territorio indígena.  Inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, archivo público y enrolamiento, y en el registro de tierras indígenas. 

 Ejecución de planes de saneamiento. 

 Colaboración en la conformación territorial de los espacios costeros marinos de pueblos originarios (EMCPO).  

 Participación en mesas de tierras con autoridades tradicionales, para la solución de conflictos territoriales. 

 Viabilización de los acuerdos entre pueblos y el Estado, para responder a demandas territoriales. 

 Elaboración de estudios de ocupación, expectativas de restitución, e informes de reconocimiento y verdad histórica de propiedades 

ancestrales. 

 Proposición de estrategias de gestión territorial en zonas de interés turístico e inversiones, que pueden afectar los modos de vida 

tradicional de comunidades indígenas. 

 Generar nuevas instancias de participación y dialogo directo con las comunidades indígenas. 

 

c. Regularización de títulos de dominio y gestión de la propiedad fiscal asociada a Pueblos Indígenas con enfoque de derechos: 

 Tramitación oportuna de solicitudes de pueblos indígenas, tanto en materias asociadas a D.L. N° 1939/1977 como a D.L. N° 

2695/79. 

 

d. Gestión Interna: 

 Capacitar a los funcionarios y funcionarias sobre temáticas indígenas y conocimientos técnicos necesarios. 

 Informar oportunamente los lineamientos concretos del ministerio respecto a la temática indígena. 
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3.4 Indicadores Estratégicos 

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Territorio fiscal restituido a Pueblos 

Originarios (PO) 

Porcentaje de solicitudes de territorio fiscal restituido a Pueblos 

Originarios al año t, respecto de las solicitudes de propiedad fiscal 

factible para restitución en proceso durante el período 2022-2026 

Fomento de la autonomía y 

restitución del territorio para 

pueblos originarios 

Áreas protegidas cogestionadas 
Porcentaje de áreas protegidas cogestionadas con PO en el año t, 

respecto de lo programado para el período 2022-2026 

Título de dominio entregados a 

Pueblos Originarios (PO) 

Porcentaje de títulos de dominio entregados a PO en el año t, 

respecto al total de solicitudes que se encuentren en la etapa de 

ingreso al CBR al año t-1 

Territorio fiscal asignado a Pueblos 

Originarios (PO)  con perspectiva de 

género 

Porcentaje de territorio fiscal asignado a  mujeres o agrupaciones o 

comunidades de mujeres al año t, respecto del total solicitado para 

estos fines en el período 2022-2026 ** 

**Indicador con perspectiva de género 
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EJE 4: DISPOSICIÓN DE BIENES Y PATRIMONIO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DD.HH. Y LA 
MEMORIA HISTÓRICA 

  

4.1 Diagnóstico y escenario actual 

Bienes y patrimonio parecieran ser conceptos sinónimos, 

pero estos plantean una diferencia en su naturaleza.  

Un bien inmueble puede ser algo real con un conjunto de 

obligaciones y derechos, susceptibles de una valoración 

pecuniaria. Pero cuando un bien inmueble o un espacio 

geográfico, como cosas tangibles, han sido escenario de 

algún suceso de violación de los derechos humanos o de su 

defensa, deviene en un símbolo, algo intangible, cuyo valor 

va mucho más allá de un precio determinado.  

La documentación de promoción de los Derechos Humanos 

(DD.HH.), menciona acciones de puesta en valor de un bien 

inmueble o de un bien público, vinculado a la violación de 

alguno de los derechos, o donde se resistió a estos actos de 

barbarie, pero, más que poner en valor, lo que se busca es 

destacar, traer a la memoria, tener el recuerdo siempre 

presente acerca de las circunstancias en que aquellos 

hechos ocurrieron.  

Quienes estuvieron involucrados en la violación de los DD.HH., quieren solo hablar del futuro, sabedores que el pasado siempre acusará a 

quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Muchos quieren destacar solo hechos heroicos o logros de la humanidad, pero nunca 

sucesos que debieran avergonzarlos. 

La hoja de ruta del Ministerio de Bienes Nacionales, elaborada para este período 2022-2026, tiene como uno de sus ejes principales y 

prioritarios la memoria y los DD.HH, a través de acciones relacionadas con la disposición de bienes y patrimonio, con el objetivo de acercar 

a la ciudadanía a los inmuebles asociados a violaciones de DD.HH. 

 

  

Sitio de memoria Casa de Piedra 
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Un equipo técnico de profesionales de Unidad de Gestión 

Territorial y Patrimonio de la División de Bienes Nacionales se 

ha mantenido durante años perseverando en cumplir con aquel 

objetivo, no obstante los acotados recursos.  

Similar esfuerzo de muchos profesionales de todas las SEREMI, 

quienes han mantenido la disposición de atender a las 

organizaciones solicitantes de inmuebles relacionados con la 

promoción de DD.HH.  

El Ministerio, además, participa activamente en la Mesa 

Técnica de Sitios de Memoria, desde su conformación y 

durante administraciones que han puesto distinto énfasis al 

tema.  

La promoción de los DD.HH. ha sido un tema sensible y ha 

dependido de la voluntad política de los distintos gobiernos 

desde el regreso a la democracia, lo que ha dificultado la 

atención y respuesta a diversas solicitudes de organizaciones 

relacionadas con su defensa.  

Existen solicitudes de concesiones en tramitación, con falencias de información lo que ha impedido el avance de la resolución de los 

expedientes de solicitantes. Así, el Estado, como garante de los DD.HH., no ha respondido eficazmente en casos que requieren reparación 

a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.  

El panorama en regiones es positivo, pues ya se tiene experiencia en el trabajo con inmuebles y sitios asociados a memoria. Además, se 

cuenta con un catastro bastante completo de los sitios relevantes para la memoria. Existen, en general, buenas relaciones históricas con 

agrupaciones de DD.HH. y de reparación. Se hace necesaria, sin embargo, una mayor colaboración y coordinación con organizaciones 

expertas. Existe una preocupación por cómo la falta de presupuesto para la mantención adecuada y requerida por los sitios de memoria, 

ha generado problemas de abandono y vandalismo.  

 

  

Sitio de memoria José Domingo Cañas 
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4.2 Objetivo Estratégico 

Reconocer y disponer bienes y patrimonio para la promoción de los Derechos Humanos y la memoria 
histórica. 

 

4.3 Líneas de acción  

a. Gestionar la adquisición o recuperación de sitios de 

memoria, localizados en propiedades de personas 

naturales, jurídicas o destinadas a las FF.AA. y de Orden, para 

ser administradas por el MBN: 

 Participación en una mesa intersectorial para permitir la 

recuperación, memorialización y visibilización de 

espacios e inmuebles relevantes en el contexto de la 

violación de los DD.HH., a lo largo de la historia de Chile 

y afectando especialmente a sus pueblos originarios. 

 Generación de planes de restauración de inmuebles 

asociados a los DD.HH. 

 Acopio de documentación relativa a experiencias 

nacionales e internacionales relacionadas con la 

vinculación afectiva y solidaria con personas que han 

sido afectadas por la violación de sus derechos. 

 Plan de adquisición de al menos un sitio de memoria por cada región del país. 

 

b. Poner a disposición de la comunidad de defensa y promoción de los DD.HH., bienes de propiedad fiscal que han sido escenario de 

violaciones a los mismos, o han sido lugares de defensa de estos, cumpliendo compromisos adquiridos internacionalmente y con 

agrupaciones: 

 Coordinar la incorporación de organizaciones a programas de financiamiento para la administración de sitios de memoria. 

 Disposición de inmuebles a organizaciones de DD.HH. 

 

 

 

 

Casa de la Memoria Alberto Bachelet Martínez 
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c. Fortalecer la institucionalidad relacionada con la protección de los DD.HH. y memoria histórica: 

 Actualización del catastro de los recintos vinculados con la violación o defensa de los DD.HH. 

 Coordinar con otros organismos la instalación de placas y memoriales.  

 Fortalecer la información sobre DD.HH., mediante el programa de Rutas Patrimoniales, proponiendo la creación de nuevas rutas 

específicamente de memoria.  

 

4.4 Indicadores Estratégicos 

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Inmuebles fiscales asignados para 

DD.HH. y la memoria 

Porcentaje de inmuebles fiscales  asignados para la promoción de los 

DD.HH. y la memoria histórica al año t, respecto de los  inmuebles 

fiscales  para la promoción de los DD.HH. y la memoria histórica en 

proceso durante el período 2022-2026 

Promoción de la memoria 

histórica 

Recuperación de Inmuebles de 

memoria donde se ejerció violencia 

política sexual 

Porcentaje de inmuebles de memoria donde se ejerció violencia 

política sexual recuperados y administrados al año t, respecto de los 

planificados para el período 2022-2026** 

Rutas patrimoniales de la memoria 

creadas o actualizadas. 

Porcentaje de rutas patrimoniales de la memoria creadas o 

actualizadas al año t, respecto de las rutas patrimoniales de la 

memoria programadas a crear o actualizar en el período 2022-2026 

**Indicador con perspectiva de género 
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EJE 5: AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS USOS SOCIALES Y COMUNITARIOS DEL 
PATRIMONIO FISCAL 

 

5.1 Diagnóstico y escenario actual 

El Ministerio de Bienes Nacionales ha contribuido a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos a través del uso social del 

patrimonio fiscal, por medio de procedimientos normados en el D.L. 

N°1939, de 1977, que incluyen la entrega de concesiones gratuitas 

y destinaciones, y solo excepcionalmente mediante transferencias 

gratuitas, tanto a instituciones de la sociedad civil como del Estado.   

En términos generales, el Ministerio actúa a través de las SEREMI, 

gestionando solicitudes por medios de filtros y prioridades 

discrecionales, informando periódicamente al Gobierno Regional 

(GORE).  

Solo entre 2018 y lo que va del 2022, se han entregado 2.978 

concesiones gratuitas de corto plazo, con amplia distribución en 

todo el país.  Actualmente existen 681 solicitudes de concesión 

gratuita en proceso de tramitación.  Como contrapartida, el MBN 

tiene un registro de 291 centros comunitarios (clubes, centros, 

asociaciones, etc.) que mantienen igual número de ocupaciones ilegales o irregulares y para los cuales se están realizando acciones para 

normalizar su tenencia. 

Tan importante como la disposición de terrenos para construir viviendas de interés social, es la conformación del tejido urbano en torno 

a los proyectos de vivienda, condición que recae tanto en los espacios públicos (calles y áreas verdes), como en la disposición de 

equipamientos y servicios. Estos dispositivos complementarios a la vivienda, que deben ser cubiertos a nivel de barrio, de ciudad o de 

territorios, representan la infraestructura social que permite la interrelación entre ciudadanos y habitantes en general, y cubrir las 

necesidades en materia de educación, comercio, salud, seguridad y esparcimiento; eventualmente, también, significará fuentes de 

trabajo.   

Complementariamente, en la provisión de usos comunitarios y sociales adquiere un rol fundamental la misma comunidad local, que bien 

puede hacerse parte de la identificación de las brechas no cubiertas, de la definición de las respuestas que los organismos pertinentes 

pueden entregar para cubrir esas brechas, de la gestión o administración de esas mismas respuestas.   

Concesión de uso Gratuito Club Deportivo Santiago Wanderers 
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El MBN tiene un rol muy relevante en territorios en donde el Estado 

en general tiene dificultades para llegar, y en donde la presencia de 

propiedad fiscal puede contribuir a recortar esas brechas aplicando 

sus diversas herramientas de gestión, con énfasis en la figura de las 

concesiones, y también puede contribuir en estas diferentes 

dimensiones por medio de potenciar y abrir canales de 

comunicación con esas comunidades y barrios que presentan 

indicadores deficitarios, multiplicando la asociatividad 

intersectorial con los organismos que inciden en la cobertura de 

servicios y equipamientos, así como en la provisión de programas en 

barrios por la vía de disponibilizar inmuebles fiscales, priorizando los 

mecanismos que mejor corresponda a cada caso.   

Por otra parte, y, a través del oficio GAB. PRES. N° 578, de fecha 26 

de abril de 2022, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, 

instruyó al Comité Interministerial de Descentralización en cuanto 

a dar curso al procedimiento de transferencia de competencias, 2 de las cuales corresponden al Ministerio: 

1.  Fijación de vías de acceso a playas de mar, ríos o lagos en terrenos colindantes. 

2.  Otorgamiento de concesiones a título gratuito de corto plazo: en vista de que las concesiones de corto plazo son mecanismos que 

dan inicio a procesos de gestión de más largo plazo, que suelen tener mayor continuidad en gestiones sucesivas, ya sea de prórroga 

o de cambio de formatos a largo plazo o transferencias gratuitas; esta cadena debiera ser evaluada oportunamente al alero del 

Ministerio, o al menos coordinada en forma eficiente con el GORE respectivo.  

Respecto a la situación interna, el Ministerio cuenta ya con experiencias previas exitosas, que generan mayor conocimiento en los equipos 

de cara a situaciones futuras. Lo que permite mantener relaciones de coodinación fluidas con las municipalidades y organizaciones 

sociales.  

Asimismo, existe un diagnóstico que identifica una alta demanda y un déficit en la oferta, en conjunto con una excesiva dependencia 

respecto a convenios temporales que dificultan la continuidad de un buen funcionamiento.  

 

 

 

 

La Casa del Ciclista San Antonio Chile. Concesión provisoria de uso gratuito 



 

                                                   Ministerio de Bienes Nacionales  

 29

5.2 Objetivo Estratégico 

Ampliar y fortalecer los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal, asignándolo a la comunidad 
organizada, enfocando principalmente la entrega para mujeres y disidencias. 

 

5.3 Líneas de acción 

a. Propiciar la disposición de inmuebles para paliar déficits en 

barrios críticos: 

 Análisis y priorización de territorios estratégicos en 

principales ciudades, con base en plataformas de 

indicadores urbanos georreferenciados (Sistema de 

Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano - SIEDU, 

Indicador de Bienestar Territorial - IBT, otro). Evaluar el 

trabajo asociado o la contratación de asesorías externas con 

centros de estudio ad hoc, para la definición e identificación 

de los barrios críticos a priorizar. 

 Mecanismo efectivo de visibilización de inmuebles 

disponibles para objetivos sociales. Desarrollo de visor + 

instructivo ad hoc para uso y consulta de los datos.  

 Orden ministerial/reglamento específico: criterios objetivos, 

transparentes y públicos que fomenten la democratización de las oportunidades de gestión de la propiedad fiscal, con acento en 

los segmentos postergados y vulnerables y fines colectivos por sobre los individuales.   

 Capacitación cruzada entre divisiones, departamentos y unidades ministeriales, así como entre regiones y nivel central. 

 Mirar el territorio como una herramienta de desarrollo equitativo. 

 

b. Promover la conformación de capital social + priorizar la gestión intencionada ampliando los beneficios que relevan lo colectivo: 

 Convenios específicos de gestión de inmuebles fiscales con municipios y GORE, con base en objetivos comunitarios y sociales. 

 Aperturas de concesión gratuita a organizaciones locales con objetivos específicos en barrios críticos. 

 Herencias vacantes focalizadas. Priorización y orientación a comunidades. 

Entrega de concesión al Refugio Buen Pastor 
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 Concesiones gratuitas y priorización según criterios objetivos, transparentes y públicos que fomenten la democratización de las 

oportunidades de gestión de la propiedad fiscal, con acento en los segmentos postergados y vulnerables, privilegiar fines 

colectivos por sobre los individuales, y reducción de criterios discrecionales. 

 Condicionar las renovaciones de concesión de uso gratuito para los clubes deportivos en que éstos generen ramas femeninas en 

todas sus prácticas deportivas. 

 Priorizar la administración de bienes en favor de agrupaciones sociales que consignen un número mayoritario de mujeres. 

 Fomentar el uso del terreno fiscal para agrupaciones de tipo cooperativas, incorporando requisitos que tiendan a disminuir las 

inseguridades de la población, como cierres perimetrales, incorporación de luminarias, etc.    

 

c. Promover el enfoque de género y diversidad sexual en la promoción de los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal: 

 Análisis y priorización de las solicitudes de inmuebles requeridas por mujeres y disidencias para el uso comunitario. 

 Generar criterios específicos de priorización en conjunto con la Mesa de Género del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 Capacitar a los y las funcionarias del Ministerio en perspectiva de género, diversidades y disidencias para transversalizar la 

pesquisa de necesidades que puedan presentar estos grupos. 

 Generar instancias de intercambio (talleres, charlas, capacitaciones) entre el Ministerio y las comunidades beneficiarias con el fin 

de ahondar los conocimientos en perspectiva de género con que contamos en este servicio. 

 Fomentar el uso de terreno fiscal para organizaciones de mujeres, diversidades y disidencias sexuales que puedan ser 

administradas en conjunto, con el fin de estimular el uso comunitario. 

 Desarrollar convenios específicos con organizaciones de mujeres, diversidades y disidencias sexuales, y otros servicios del Estado 

con los que se puedan generar alianzas para la prevención del maltrato y la violencia estos grupos. 
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5.4 Indicadores Estratégicos 

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Propiedad fiscal asignada a 

comunidades organizadas  

Porcentaje de propiedad fiscal asignada a comunidades organizadas 

al año t, respecto de las solicitadas por comunidades organizadas 

durante el período 2022-2026  Fomentar la interrelación de 

las personas por medio de las 

comunidades organizadas 

 Focalización en mujeres y 

disidencias 

 Buen uso de inmuebles 

asignados a las comunidades 

organizadas 

Propiedad fiscal asignada a la 

comunidad organizada para uso de 

mujeres y disidencias. 

Porcentaje Propiedad fiscal asignada a la comunidad organizada para 

uso de mujeres y disidencias al año t, respecto de la propiedad fiscal 

programada para asignar a la comunidad organizada para uso de 

mujeres y disidencias en el período 2022-2026** 

Inmuebles fiscales que cumplen el uso 

asignado a la comunidad organizada 

Porcentaje de inmuebles fiscales con administración vigente en el 

año t, que cumplan con el uso asignado, respecto de los inmuebles 

fiscales con administración vigente de la comunidad organizada 

definidos en el plan de Fiscalización del año t 

**Indicador con perspectiva de género 
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EJE 6: GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

  

6.1 Diagnóstico y escenario actual 

El Ministerio de Bienes Nacionales es el órgano de la 

administración del Estado responsable de aplicar las políticas y 

directrices relativas a la administración y gestión de la 

propiedad fiscal, así como, de llevar a cabo la regularización de 

la pequeña propiedad raíz.  

En materia de "Gestión territorial para la reactivación 

económica y transformación productiva" las herramientas más 

importantes son el Plan de Gestión Territorial Regional (PGTR), 

los Proyectos de Energías Renovables, el Plan Nacional de 

Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde (H2V) en territorio 

fiscal, el Plan de Apoyo a las Pymes, las transferencias a los 

GORE y, el Saneamiento del dominio de la pequeña propiedad 

raíz.  

Respecto a la gestión de territorio fiscal, se debe intencionar la 

administración de los inmuebles de acuerdo a los objetivos 

priorizados en esta administración, manteniendo el catastro actualizado, en cuanto a su uso y disponibilidad, acorde a las necesidades 

de cada región. Es de gran importancia identificar inmuebles fiscales en sectores estratégicos, realizando los estudios de títulos 

cartográficos y jurídicos, y así darle una forma y cabida a la propiedad fiscal resultante, analizándola territorialmente, para darle el mejor 

uso según sus condiciones o proponerlas para estudios de caracterización. Mediante los resultados de las fiscalizaciones, se podrían 

identificar inmuebles urbanos edificados y subutilizados a fin de facilitar su administración a asociaciones sin fines de lucro. 

El Plan de Gestión Territorial Regional (PGTR) es un lineamiento fundamental para planificar y materializar una administración eficiente 

del patrimonio fiscal con fines multipropósitos. Parte importante del PGTR dice relación con objetivos de reactivación económica, ya que 

el Ministerio pone a disposición de la ciudadanía inmuebles idóneos para el desarrollo de proyectos, agrícola, industriales, turísticos, 

comerciales, energéticos entre otros. 

En lo relativo a proyectos de energías renovables, es muy importante destacar que el 40% de los MW de las tecnologías solar fotovoltaica 

y eólica en funcionamiento se encuentran en propiedad fiscal. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales se tiene conciencia de la 

Región de Antofagasta 
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importancia de avanzar hacia la descarbonización de la matriz 

energética y hacia un país más limpio, sustentable y amigable con 

el medio ambiente. Por eso, cada año se han puesto a disposición 

de los ciudadanos terrenos fiscales con aptitud para desarrollar 

proyectos de energías renovables, proceso continuado desde el año 

2008.  

De esta forma, en el corto plazo, desde el año 2018 se han 

adjudicado cerca de 49 mil hectáreas de inmuebles fiscales para el 

desarrollo de proyectos de energías renovables, principalmente de 

las tecnologías fotovoltaica y eólica, mediante concesiones de uso 

oneroso. En total, se trata de 102 inmuebles adjudicados, con los 

que se ha comprometido la instalación de aproximadamente 

14.828 MW de capacidad para generación eléctrica renovable, lo que representan 1,5 veces la actual capacidad instalada de energías 

renovables, y es equivalente al 51% de toda la capacidad instalada en el sistema actual.  

Por otra parte, en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y los compromisos asumidos en la COP 26 en Glasgow, Escocia, 

y la política ministerial para fomentar el desarrollo de este combustible en terrenos fiscales, los ministerios de Bienes Nacionales y 

Energía, anunciaron conjuntamente la apertura de un proceso inédito denominado “Ventana al Futuro”, para disponer terrenos de 

propiedad fiscal, a través de concesiones onerosas, para la instalación de plantas que produzcan Hidrógeno Verde (H2V).  

Mediante Resolución N°998 de fecha 23.11.2021, se aprobó el “Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en 

Territorio Fiscal” el cual impulsa que inversionistas privados, interesados en el desarrollo de esta industria, puedan ingresar solicitudes 

de asignación directa de concesiones de uso oneroso sobre terrenos fiscales para la generación de energía y su consecuente producción 

de H2V. Durante el proceso de ventana única se recibieron 33 solicitudes, las que están actualmente en etapa de estudio en el Ministerio. 

Las concesiones onerosas serán entregadas a 40 años plazo y contemplan tanto la producción de H2V como sus derivados y la generación 

de energía renovable para su operación. La construcción de las plantas deberá comenzar a más tardar el 2025. Se estima que para el año 

2030 tienen que estar operando, al menos, 20 MW de capacidad de electrolizadores por cada proyecto. 

En cuanto al Plan de Apoyo a Pymes, es importante mencionar que, por los efectos del estallido social en 2019, así como de la pandemia 

COVID-19, tomó relevancia a nivel país el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las que concentran la gran mayoría de los empleos 

formales de Chile, por lo que su rol reactivador de la economía es clave. En ese contexto se hace relevante poner el territorio fiscal a 

disposición de los ciudadanos, en forma transparente e igualitaria.  

 

Quillagua - Región de Antofagasta 
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Finalmente, en materia de regularización en propiedad particular, 

el Ministerio tiene a su cargo la aplicación del Decreto Ley 

N°2.695/79, encontrándose facultado para regularizar la posesión 

material de aquellos inmuebles particulares, sean éstos urbanos o 

rurales, cuyos poseedores carezcan de título inscrito o lo tengan 

imperfecto. El Decreto Ley en comento se enmarca en la 

necesidad de solucionar los problemas de la deficiente 

constitución del dominio de las denominadas pequeñas 

propiedades raíces rurales y urbanas. Tiene su origen en la 

búsqueda de una solución jurídica a un imperativo 

socioeconómico derivado de la dificultad de constituir dominio en 

las referidas propiedades, cuando la historia de la posesión inscrita 

no ha sido clara.  

En este sentido, la regularización de la pequeña propiedad raíz 

constituye un mecanismo social para esta Secretaría de Estado, a través del cual se permite que accedan a la propiedad o a beneficios 

sociales por parte del Estado, a quienes no pueden hacerlo mediante los procedimientos ordinarios que contempla el ordenamiento 

jurídico. 

Regularizar la pequeña propiedad raíz con énfasis en mejorar las condiciones de la economía rural campesina, indígena y de otras 

comunidades, mediante una adecuada gestión de recursos, en coordinación con otros servicios e instituciones del Estado, es parte, por 

tanto, de este objetivo estratégico. 

Este programa busca atender las necesidades de la ciudadanía en general, pero con especial atención al adulto mayor, mujeres jefas de 

hogar, campesinos o pequeños productores agrícolas e indígenas. Para ello, el Ministerio de Bienes Nacionales, ha desarrollado diversas 

estrategias para lograr focalizar nuestra labor y obtener financiamiento necesario para llevar a adelante el programa, siendo el principal 

instrumento utilizado la suscripción de convenios de colaboración con diversos servicios e instituciones del Estado, siendo los más 

importantes los suscritos con Asociaciones de Municipalidades, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Ministerio de Economía 

(Sercotec), Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Fosis), Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), entre otros. 

Solo durante este año 2022, los nuevos ingresos de solicitudes de regularización a nivel nacional ascienden a 11.157, de los cuales el 

74% pertenece a la zona rural, 5.888 (52,7%) expedientes corresponden a adultos mayores, y 1.061 corresponden a pueblos originarios. 

 

  

Obras en Callejón Diego de Almagro en El sector El Palomar 
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6.2 Objetivo Estratégico 

Promover la gestión territorial de la propiedad fiscal para la reactivación económica y la transformación 
productiva. 

 

6.3 Líneas de acción  

a. Identificar suelo fiscal para el desarrollo de proyectos para la reactivación económica, transformación productiva y transición justa:  

 Actualizar el Plan de Gestión Territorial Regional, en función de la planificación estratégica del territorio, centrada en las 

necesidades de comunidades locales y los desafíos medio ambientales donde estas se desarrollan. 

 Elaborar un plan de mejoramiento del catastro de la propiedad fiscal, con el fin de disponibilizarlo para el desarrollo de proyectos 

productivos. 

 

b. Mejorar los procesos internos: 

 Estandarizar el procedimiento del análisis territorial para potenciar la toma de decisiones informadas. 

 Revisar y actualizar los procesos, además robustecer la unidad informática para modernizar y aplicar la ley de transformación 

digital y disminuir los tiempos de tramitación del MBN. 

 Evaluar la entrega de permisos transitorios de ocupación y actas de radicación mientras se realiza un trámite, como mecanismo 

de protección ante el uso ilegal de terrenos fiscales. 

 Fortalecer el plan de fiscalización de terrenos fiscales. 

 

c. Promover el desarrollo de economías locales: 

 Evaluar la inclusión del enfoque de género en la disposición de terrenos fiscales para MIPYMES y cooperativas locales en los 

planes existentes del MBN, para el fomento del empleo de forma descentralizada. 

 Gestión focalizada para el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles en suelo fiscal, como activadores de economías locales. 

 Reimpulsar la Ley de Caletas para el fortalecimiento de comunidades y la pesca artesanal, como forma de reactivación económica 

y el desarrollo de un sistema alimentario sostenible, en coordinación con Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) 

y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). 

 Regularizar la pequeña propiedad raíz con énfasis en mejorar las condiciones de la economía rural campesina, indígena y de otras 

comunidades, en coordinación con otros servicios e instituciones del Estado. 

 Fomentar la economía local mediante la administración de las Rutas Patrimoniales existentes. 
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d. Fomentar el desarrollo de proyectos de inversión estratégicos para el país particularmente aquellos con impacto en la mitigación 

del cambio climático en base a una transición justa: 

 Disposición de suelos fiscales para el desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde, bajo una coordinación interministerial y 

planificada en consideración de la Estrategia de Transición Justa. 

 Priorizar y potenciar proyectos de Energía Renovables en base a los objetivos establecidos en la Política Nacional de Energía 2050, 

incorporando el criterio social a dichos proyectos. 

 Potenciar la generación distribuida de energía a través de una estrategia coordinada con el Ministerio de Energía. 

 Disponer de suelo fiscal para el desarrollo de proyectos de adaptación al cambio climático. 

 

6.4 Indicadores Estratégicos 

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Inmuebles fiscales asignados para la 

reactivación económica y la 

transformación productiva 

Porcentaje de inmuebles fiscales asignados para la reactivación 

económica y la transformación productiva al año t, respecto de 

inmuebles fiscales para asignación para estos fines definidos en el 

período 2022-2026  Inmuebles fiscales asignados 

para la reactivación de la 

economía y la 

transformación productiva  

 Focalización en mujeres  

 Fomento a PYMES y 

MIPYMES. 

 Buen uso de inmuebles 

asignados a fines productivos 

Propiedad fiscal asignada para 

mujeres emprendedoras y/o 

productoras 

Porcentaje de propiedad fiscal asignada para mujeres 

emprendedoras y/o productoras al año t, respecto de las solicitadas 

durante el período 2022-2026** 

Inmuebles fiscales que cumplen el uso 

asignado para reactivación económica 

Porcentaje de inmuebles fiscales con administración vigente en el 

año t, que cumplen con el uso asignado, respecto de los inmuebles 

fiscales con administración vigente para uso económico incluidos en 

el Plan de Fiscalización del año t 

Propiedad fiscal asignada  a PYMES y 

MIPYMES para el fomento de la 

reactivación económica 

Porcentaje de propiedad fiscal asignada  a PYMES y MIPYMES para el 

fomento de la reactivación económica en el año t, respecto de las 

solicitudes de asignación de PYMES y MIPYMES en el período 2022-

2026 
**Indicador con perspectiva de género 
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EJE 7: REGULARIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ 

   

7.1 Diagnóstico y escenario actual 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene dentro de sus funciones la 

Regularización del Dominio de la Propiedad Raíz. Para ello, cuenta 

con 3 instrumentos de gestión territorial que le permiten entregar 

título de dominio a los ciudadanos:  

 El Decreto Ley N° 2.695/79, Saneamiento del Dominio de la 

Pequeña Propiedad Raíz Particular.  

 El Decreto Ley N° 1.939/77, Título Gratuito de Dominio a 

personas naturales chilenas.  

 Ley N° 19.776, Ley del Sur. 

 

La implementación de estos procesos es liderada por la División 

Constitución Propiedad Raíz a nivel Nacional y mediante las 

Unidades de Regularización a nivel regional.  

De los tres instrumentos, el que tiene mayor demanda, es el 

Saneamiento del Dominio en Propiedad Particular, faculta al Ministerio para Regularizar, a través de la aplicación de un procedimiento 

administrativo, la situación del poseedor material de un bien raíz, reconociéndole la calidad de poseedor regular para adquirir el dominio 

del inmueble.  

Este servicio se aplica en forma excepcional cuando la regularización resulta difícil u onerosa de obtener por otras leyes y busca resolver 

situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las personas tener un Título de Dominio.  

El procedimiento contiene una parte jurídica de acreditación de requisitos legales y una parte técnica de comprobación de la situación 

en terreno, mediante el cual el poseedor material de un bien raíz que carece de título puede llegar a adquirir el dominio de esa propiedad 

por el transcurso del plazo de dos años después de inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, a través del modo de adquirir prescripción 

adquisitiva. Así, consolidado el dominio, podrá optar a subsidios, programas de mejoramiento, créditos, vender, construir y arrendar.  

Este servicio está dirigido a personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras, que posean un inmueble particular, urbano o rural, que 

carezcan de título de dominio inscrito o bien cuando éste sea imperfecto, y que lo hayan habitado en forma tranquila e ininterrumpida 

por un período de 5 años a lo menos.  

 

Entrega de Títulos de Dominio Sector Urbano y Rural de Concepción 
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Un aspecto a considerar, es la incidencia que han tenido los 

dictámenes de la Contraloría General de la República, respecto a 

las limitaciones de la aplicación del saneamiento del dominio, a fin 

de no regularizar inmuebles que no cumplen con las condiciones 

mínimas de urbanización, criterio recogido por la Circular N° 1 de 

2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. En síntesis, y en lo 

que dice relación con Cesiones de Derechos ubicadas en 

asentamientos rurales que cuentan con superficies prediales 

inferiores a las cabidas mínimas de subdivisión exigidas por el 

legislador, de acuerdo a los antecedentes aportados por el 

solicitante, se debe consultar a la DOM, para verificar que el 

inmueble a regularizar no se encuentra dentro de un loteo o 

asentamiento irregular.  

 

7.2 Objetivo Estratégico 

Realizar eficientemente la Regularización de Pequeña Propiedad Raíz, focalizando en los grupos más 
vulnerables, con énfasis en las mujeres jefas de hogar. 

 

7.3 Líneas de acción  

a. Priorizar la tramitación de solicitudes históricas de Título Gratuito, Ley del Sur y de Saneamiento para mujeres, jefas de hogar, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad y pertenecientes a pueblos originarios; y el trabajo conjunto con otros servicios para 

prevenir la proliferación de asentamientos irregulares en zonas rurales: 

 Focalizar los trámites realizados por jefas de hogar respecto de solicitudes de propiedad fiscal, el criterio de focalización principal 

será la antigüedad de la solicitud. 

 Promover la información asociada a los beneficios de las solicitudes asociados a mujeres a través de acciones comunicacionales 

y gestionar convenios que permitan financiar las solicitudes de Regularización, entregando un 100% de subsidio a las 

beneficiarias.  

 Formular protocolos internos que faciliten la priorización de casos y recursos con base en las condiciones de vulnerabilidad del 

solicitante y del grupo familiar asociado. Pudiera considerar la elaboración de una encuesta o procesos de análisis de la 

información disponible asociada a indicadores de vulnerabilidad, ya sea vinculada a territorios o a hogares. 

Entrega de Títulos de Dominio Melipilla 
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b. Fortalecer el concepto de vivienda digna y adecuada, consolidando la seguridad en la tenencia en los casos pertinentes a través del 

programa de Regularización de títulos de dominio: 

 Plan de difusión de alcances y protocolos de la gestión de Regularización, considerando canales diversos y las dificultades de 

conexión digital de segmentos vulnerables. 

 Coordinación intersectorial y desarrollo de convenios con socios estratégicos. 

 

 

7.4 Indicadores Estratégicos 

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Títulos de Dominio Entregados 

Porcentaje de Títulos de Dominio de Saneamiento entregados en el 

año t, respecto del total de Solicitudes de Saneamiento que se 

encuentren en la etapa de ingreso al CBR al año t-1  Regularizar eficientemente 

 Focalización en mujeres jefas 

de hogar 
Títulos de Dominio para mujeres jefas 

de hogar sin reparos en el 

Conservador de bienes Raíces 

Porcentaje de Títulos de Dominio a mujeres jefas de hogar sin 

reparos en el proceso de inscripción del CBR respectivo al año t, 

respecto de las resoluciones de mujeres jefas de hogar ingresadas al 

CBR respectivo durante el período de gobierno 2022-2026** 

**Indicador con perspectiva de género 
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IV. Una Institución moderna 

El desafío de institución pública moderna, es el tránsito hacia un 

“Gobierno Abierto” el que busca avanzar a una gestión centrada 

en las y los ciudadanos, promoviendo el acceso a la información 

pública, la participación y colaboración entre actores, la 

integridad pública, la probidad y la rendición de cuentas, así 

como el fortalecimiento de capacidades institucionales, tanto 

materiales como humanas. 

Se trata de un cambio cultural, organizacional, que entre otras 

cosas, sitúa de una manera distinta las relaciones de poder y el 

conocimiento que se genera al interior de las instituciones.  Que 

pone al centro a los ciudadanos y ciudadanas, cada vez más 

informados, empoderados y con una participación más activa en 

los asuntos de su comunidad y de la sociedad en general. 

Lo anterior implica generar condiciones de participación para el 

análisis, iteración y resolución de problemas, crear espacios de diálogo donde los y las funcionarias sean protagonistas de estos procesos.  

Se busca un proceso de mejora continua, adaptable y flexible, orientado en las personas y su bienestar. A la par, se debe avanzar hacia 

una mirada sistémica de la institución, coordinar eficazmente las áreas y romper los silos funcionales, centrando en vigor políticas 

públicas de calidad con foco en la satisfacción ciudadana, identificando cuáles son los aspectos más valorados y aquellos que tengan un 

desempeño relativamente bajo, como factores críticos de éxito. 

El Ministerio de Bienes Nacionales en este contexto, se encuentra tremendamente desafiado, frente a escenarios presupuestarios cada 

vez más reducidos, que han impactado en los diversos ámbitos del quehacer, por tanto se deben  generar las condiciones que permitan 

hacer más eficaz la gestión, a través de un desarrollo tecnológico que agilice procesos, así como la optimización  y análisis de la 

información que permita favorecer decisiones más oportunas y pertinentes frente a escenarios y demandas cada vez más complejos. Un 

factor clave, es que esté en armonía con ambientes laborales amables, que permitan mejorar el desarrollo y competencias de 

funcionarias y funcionarios. 

 

Semana del gobierno abierto 
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Las respuestas deben hacerse cargo de la diversidad de usuarias y 

usuarios, por ejemplo; los adultos mayores y la alta ruralidad en 

nuestras atenciones, donde la tecnología no llega o donde existe un 

analfabetismo tecnológico. Para ello, es fundamental la 

implementación de protocolos que se hagan cargo de las distintas 

realidades.  

Un punto crítico en la atención, son los excesivos tiempos de 

tramitación, donde el desarrollo tecnológico juega un papel clave, y 

respecto del cual el Ministerio de Bienes Nacionales debe avanzar 

considerablemente, tanto en la mejora de programas obsoletos y 

desactualizados, como de equipamiento y asistencia técnica a 

regiones, pues es una demanda sentida en todo el territorio 

nacional.  

Se debe avanzar en incorporar más y mejores tecnologías y también 

visibilizar aquellas herramientas que existen al interior del Ministerio que permiten innovar en la gestión incorporando un elemento clave 

donde esta institución es vanguardista. La IDE Chile, formada el año 2006, es un referente de información geoespacial, liderando el 

proceso de implementación de herramientas IDEs en el Estado, y con liderazgo internacional mediante el Comité de Expertos de Naciones 

Unidas. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales, a la fecha no cuenta con una infraestructura de datos espaciales como 

organización y teniendo en cuenta que administra más del 50% de la superficie de suelo nacional. Esta carencia hace necesario enfrentar 

este desafío mediante la implementación de una gobernanza institucional. 

El contar con este modelo y herramienta que mejoran la eficiencia de gestión, disposición y democratización de la gestión del Ministerio, 

debe ser un paso necesario para posicionar al Ministerio como referente nacional en información y tecnologías geoespaciales, como en 

la correcta administración del territorio. 

Si bien, avanzar hacia un gobierno abierto es un proceso que superará ampliamente el alcance del programa, se requiere fortalecer y 

mejorar la  satisfacción ciudadana, transformación digital y potenciar las herramientas de información geoespacial, esto permitirá dar 

un salto cualitativo en ese camino. 

 

 

  

Día de la Madre en Bienes Nacionales 
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Objetivo  

Avanzar hacia un gobierno abierto que permita contar con una gestión moderna y articulada, para mejorar la 
satisfacción y atención usuaria.  

 

Líneas de acción  

a. Transformación digital:  

La Ley de Transformación Digital (LTD) impulsa y pone al centro los aspectos digitales de los procedimientos administrativos 

definidos en la Ley N° 19.880. La implementación esta ley, es mucho más que incorporar tecnología a los procesos ministeriales, nos 

fuerza a entender lo que hacemos de otra manera, digitalizar no es hacer lo mismo por otro medio, es un cambio cultural necesario 

para la organización, y nos invita a: 

 Rediseñar, estandarizando y simplificando procesos. 

 Incorporar tecnologías de la información, pensando en hacerle la vida más fácil a nuestras usuarias, usuarios y al personal del 

MBN. 

 Reducir los tiempos de tramitación y toma de decisiones, aprovechando y utilizando los antecedentes que ya están en manos del 

Estado. 

 Mejorar la calidad de la información y la oportunidad de la 

comunicación de nuestro quehacer, en línea con los 

principios de Gobierno Abierto y rendición de cuentas.  

 

b. Satisfacción ciudadana:  

 Mejorar el índice de satisfacción ciudadana 

 Facilitar el acceso a la ciudadanía a información y datos 

públicos en formatos abiertos y reutilizables. 

 Mejorar los medios de entrega de información y datos 

 Mejorar la información de estados de trámites 

 Garantizar el acceso y mejorar los mecanismos de 

participación ciudadana 

 Fomentar la interoperabilidad e integración de sistemas 

 

 

Asamblea Ciudadana en Arica 
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c. Sistema de Atención Ciudadana (SIAC):  

 Ampliación de la dotación de funcionarios SIAC en regiones con mayor demanda 

 Mejoramiento de las competencias de funcionarios SIAC respecto a calidad de servicio, y expresión oral y escrita. 

 Traspaso a SIAC del espacio telefónico "Mesa Central" para dar cobertura con información útil a demanda ciudadana. 

 Establecimiento de módulos de atención por materia en SIAC (Módulos de Ingreso de Postulaciones y de Información General) 

 Mesa de trabajo que levante ideas de mecanismos de participación ciudadana liderada por Encargado de GABMIN de participación 

y divisiones más unidades SIAC y Comunicaciones 

 

d. Participación Ciudadana: 

 Rol y operatividad del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC). 

 Protocolo ciudadano único para las cuentas públicas participativas del MBN a nivel nacional, que involucren conversatorios e 

ideario útil para la generación de política pública. 

 Ventanilla única virtual para recibir consultas, ideas y aportes de la ciudadanía para gestionar y hacer llegar a las autoridades con 

objeto de la mejora continua. 

 Herramientas de comunicación doble vía. 
 

e. Infraestructura de Datos Geoespaciales del Ministerio de Bienes Nacionales (IDE MBN): 

 Posicionar al Ministerio de Bienes Nacionales como referente en la gestión de información geoespacial. 

 Promover el uso de normas, estándares, especificaciones técnicas y herramientas que permitan mejorar la gestión de información 

geoespacial dentro del Ministerio. 

 Garantizar el acceso, expedito, oportuno y confiable hacia la ciudadanía de la información geoespacial que genera el ministerio. 

 Promover el uso de tecnologías de código abierto en concordancia con las directrices de la IDE Chile. 

 Facilitar la toma de decisiones de las autoridades ministeriales mediante la evidencia proporcionada por los datos geoespaciales. 

 Desarrollar y mantener herramientas tecnológicas que faciliten la gestión geoespacial del Ministerio. 

  

f. Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE Chile): 

 Mantener el liderazgo internacional en el marco global de las Naciones Unidas (Comité de Expertos UN-GGIM). 

 Garantizar la gestión adecuada de datos geoespaciales de Chile a través de la IDE nacional. 

 Promover la utilización de normas y estándares nacionales e internacionales para la adecuada gestion de la información 

geoespacial. 

 Facilitar la disponibilidad y el acceso a la información geoespacial a través de herramientas de visualización y descarga. 
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Indicadores Estratégicos 

  

Variable resultado Indicador Estratégico Factores críticos de éxito 

Satisfacción Neta 
Porcentaje de aumento de la satisfacción neta  conforme a medición 

MESU durante período 2022-2026 

 Satisfacción neta  

 Acceso a la información 

pública  

 Implementación de Ley de 

Transformación Digital  

 Participación ciudadana 

 Promoción y gestión de los 

datos Geoespaciales 

Acceso a la información  
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 

respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. 

Ejecución del plan de transformación 

digital.  

Porcentaje de ejecución de las actividades contempladas en el plan 

de implementación de la LTD durante el período 2022-2026 

Participación ciudadana 
Porcentaje de reuniones COSOC efectuadas anualmente, respecto de 

las programadas para el año. 

Ejecución del Plan Estratégico Anual 

de la IDE MBN. 

Porcentaje de ejecución de las actividades asociadas al Plan 

Estratégico Anual de la IDE MBN. 

Elaboración de la Política Nacional de 

Información Geoespacial 

Porcentaje de etapas concluidas para la elaboración de la Política 

Nacional de Información Geoespacial. 
**Indicador con perspectiva de género 
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Anexo 1: Mapa Estratégico Institucional 

M
IS

IÓ
N

 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene como misión reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal; colocándolo al servicio de las necesidades sociales, 

ambientales, culturales y económicas del país; a través de una gestión articulada, descentralizada del territorio y con enfoque de género; que contribuya a la 

reducción del déficit de suelo para viviendas dignas, permita la regularización de la pequeña propiedad raíz, la restitución de tierras a pueblos originarios, el 

fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, y el impulso de la transformación productiva y energética; asegurando la protección y el acceso al 

patrimonio natural en beneficio de todas y todos los habitantes de Chile. 

 

V
IS

IÓ
N

 Ser un Ministerio valorado por la gestión moderna, eficiente y ágil, de los bienes fiscales y la regularización de la pequeña propiedad raíz, que se constituye como 

pilar fundamental de una nueva institucionalidad de gestión territorial, al servicio de la ciudadanía y las necesidades sociales, comprometido con la diversidad 

sociocultural del país y los principios del gobierno abierto. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES (VALORES) 

Compromiso     Inclusión     Responsabilidad     Transparencia    Proactividad     Probidad     Innovación 

 
 

 

E
JE

S
 

1. Ampliación y 

fortalecimiento de la 

protección y el 

acceso al patrimonio 

natural y cultural. 

2. Suelo e 

inmuebles para 

reducir el déficit 

de vivienda digna 

y adecuada. 

3. Restitución 

territorial y 

reconocimiento de 

autonomía para 

Pueblos Originarios 

4. Disposición de 

bienes y patrimonio 

para la promoción de 

los DD.HH. y la 

memoria histórica. 

5. Ampliación y 

fortalecimiento de 

los usos sociales y 

comunitarios del 

patrimonio fiscal. 

6. Gestión territorial 

para la reactivación 

económica y la 

transformación 

productiva. 

7. Regularización de 

la Pequeña Propiedad 

Raíz. 

 

O
B

JE
TI

V
O

S
 

Identificar, ampliar y 

asegurar la 

protección y el 

acceso al patrimonio 

natural y cultural. 

Contribuir en la 

reducción del 

déficit de 

vivienda digna, a 

través de la 

disposición de 

suelo e 

inmuebles. 

Contribuir a la 

autonomía de los 

pueblos originarios, a 

través de la 

transferencia y 

restitución de 

territorio, cogestión 

de parques y 

regularización de la 

pequeña propiedad 

raíz. 

Reconocer y disponer 

bienes y patrimonio 

para la promoción de 

los Derechos 

Humanos y la 

memoria histórica. 

Ampliar y fortalecer 

los usos sociales y 

comunitarios del 

patrimonio fiscal, 

asignándolo  a la 

comunidad 

organizada, 

enfocando 

principalmente la 

entrega para mujeres 

y disidencias. 

Promover la gestión 

territorial de la 

propiedad fiscal para 

la reactivación 

económica y la 

transformación 

productiva. 

Realizar 

eficientemente la 

Regularización de la 

Pequeña Propiedad 

Raíz, focalizando en 

los grupos más 

vulnerables, con 

énfasis en las mujeres 

jefas de hogar. 

 

 

P E R S P E C T I V A  D E  G É N E R O  

L Í N E A S  D E  A C C I Ó N  E  I N D I C A D O R E S  E S T R A T É G I C O S  

U N A  I N S T I T U C I Ó N  M O D E R N A  
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Anexo 2: Instancias de participación 

Jornada de Planificación 

Para dar inicio a la Planificación Estratégica, se realizó una Jornada de Planificación el 9 y 10 de mayo 2022.  Esta instancia contó con la 

participación de las autoridades institucionales, Secretarios/as Regionales Ministeriales y jefaturas del nivel central. En esta jornada se 

revisaron los principales énfasis en el marco del programa de gobierno, y se dio inicio al trabajo del período 2022-2026.  
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Mesas de trabajo 

Con el fin de robustecer de contenidos los ejes prioritarios, se conformaron dos mesas de trabajo: Estratégica y Operativa. En ambas 

instancias participaron los gabinetes y divisiones del nivel central, coordinado por la División de Planificación y Presupuesto. En la Mesa 

Estratégica se crearon 4 comisiones de trabajo, a fin de realizar un trabajo eficiente y focalizado. Participaron 31 personas. 

 

     

COMISIÓN 1        COMISIÓN 2 

     

                                            COMISIÓN 3        COMISIÓN 4 
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Focus group 

El focus group (FG) es un instrumento que, mediante la conversación y escucha activa, permite recoger opiniones, reflexiones, ideas y 

mejoras, entre otros aspectos, respecto a un tema específico.  

Para el proceso de la Planificación Estratégica, se realizaron focus group en cada una de las SEREMI y en el nivel central, logrando una 

participación de 229 personas a nivel nacional.  

      
                 ARICA PARINACOTA                                       TARAPACÁ                                                            ANTOFAGASTA                                                          ATACAMA 

      
                     COQUIMBO                                                        VALPARAÍSO                                                       METROPOLITANA                                             O’HIGGINS 

      
                       MAULE                                                                  ÑUBLE                                                                    BIOBÍO                                                                ARAUCANÍA 

      
            LOS RÍOS                                                                 LOS LAGOS                                                                  AYSÉN                                                               MAGALLANES 
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Encuesta 

Se aplicó una encuesta a todos los funcionarios y funcionarias de la institución, con el fin de promover el involucramiento y la 

participación activa, permitiendo generar identidad y compromiso en la planificación institucional. 

Con la información recogida en la aplicación de la encuesta, se logró nutrir el diagnóstico institucional, difundir y robustecer el desarrollo 

de los ejes institucionales priorizados. 

Se respondieron 327 encuestas, un 44% de los funcionarios/as a nivel nacional. De éstas, 254 corresponden a las SEREMI (77,7%) y 73 al 

nivel central (22,3%). 

En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de participación regional: 

 

     
 

Respecto a la desagregación por sexo, estamento y tipo de contrato, el nivel de participación es el siguiente:  
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